
 

 

3º A de E. Primaria. 
Trabajo a realizar en la semana del 1 al 5 de junio 2020. 

Lengua. 

Leer todos los días un ratito de algún libro que tengáis en casa.  

 

 1 y 2/06/2020.  

- Leer detenidamente la lectura página 230.  

- Hace ejercicios página 230 y 231 Nº Del 1 al 10. 

 

 4 y 5/06/2020.  

- Vamos a empezar tema nuevo. Hacer lectura detenidamente del Tema 12, páginas 

236 y 237.  

- Hacer ejercicios lectura comprensiva página 238 Nº Del 1, 3, 5, 6 y 7. 

Recuerda que al empezar el tema siempre ponemos la fecha y a continuación un 

título con el número de tema en una hoja nueva. Es en el único momento en que se 

deja una hoja del tema anterior a medias. En este caso pondremos con letras grandes 

y de colores al inicio de la página TEMA 12. 

  

Matemáticas. 
 

 1/06/2020.  

- Cuadernillo de problemas. Página 20. 

- Cuadernillo de cálculo, ejercicio 61 y 62. 

 

 3 y 4/06/2020.  

- Hacer ejercicios de ¡Inolvidable!, Página 206 Nº Del 1 al 10. 

 

C. Naturales. 
 

 2/06/2020.  

- Leer página 100 y 104, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=bXOZELMsLFY 

- Hacer ejercicios página 104 Nº 11 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXOZELMsLFY


 

 

 5/06/2020.  

- Leer página 101 y 102, detenidamente. 

- Ver video de YouTube siguiendo el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=OrY62ZPnjnY&t=74s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I&t=2s 

- Hacer ejercicios página 101 Nº 6. 

- Hacer ejercicios página 102 Nº 8. 

 

C. Sociales. 
 

 3/06/2020.  

- Pincha en el siguiente enlace y resuelve la ficha de repaso del tema 7 que aparece. Puedes 

ayudarte de tu libro y libreta para poder resolverlo. Una vez contestadas todas las 

preguntas, no olvides darle a enviar. 

https://forms.gle/akV2iwaRkMMNbTaR6 

 

 

Inglés 

 

1/06/2020-Ver el cuento https://www.youtube.com/watch?v=aSdnkKnL6Ys. A continuación 

escribimos la fecha (Monday 1st June 2020) en el cuaderno y hacemos el vocabulario que 

aparece a mitad del vídeo (review). Como siempre hacemos cuadrados y dentro de los 

cuadrados hacemos los dibujos y debajo ponemos el nombre. 

 

2/06/2020-Ver el vídeo 2 veces https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE. Escribe en 

tu cuaderno la fecha: Tuesday 2nd June 2020 

Y escribe como te sientes hoy añadiendo 3 adjetivos del vídeo: Today I am …. 

 

3/06/2020-Repasamos los comparativos. Solo tenemos que ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A 

 

5/06/2020-Repasamos los superlativos. Solo tenemos que ver el vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=KpzrmoW_gwc 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I&t=2s
https://forms.gle/akV2iwaRkMMNbTaR6
https://www.youtube.com/watch?v=aSdnkKnL6Ys
https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE
https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A
https://www.youtube.com/watch?v=KpzrmoW_gwc


 

Religión. 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO Y DEL 10 AL 12 DE JUNIO 

TEMA 7: LOS SANTOS, AMIGOS DE DIOS.  

HOLA CHICOS, esta semana queremos dedicarla a NUESTRA MADRE 

FUNDADORA:  

                                        SANTA 

MARÍA ROSA MOLAS 

El día 12 de junio 

celebramos su día y 

queremos hacerlo 

recordando quién era,  

cómo fue su vida y a qué la 

dedicó. 

 

(Ver documento anexo de “Novena Infantil y 1er ciclo”) 

 

Ya sabéis que todos los años hacemos LA NOVENA a María Rosa, así que 

comenzaremos a hacerla el día 1 y seguiremos así cada día hasta el 11 de junio, 

es una forma de tener a LA MADRE presente. 

Una novena es una oración que se reza durante 9 días para que la Madre María 

Rosa, en este caso, nos conceda una petición especial. La novena tiene que 

comenzar el lunes día 1 para acabarla el día 11 y rezarla cada día. Tenéis que 

entrar en el día de la novena que toca y a seguirla los 9 días. Pincháis cada día en 

el icono que corresponda y obtendréis alguna propuesta, dinámica, vídeo… 

El día 1 pincháis en el corazón 1 y hacéis las actividades que os proponga…y así 

hasta completarla. 

¡ES MUY BONITO, OS VA A GUSTAR! 

 

- Busca información sobre María Rosa y rellena en tu cuaderno una ficha 

como la siguiente. Para ello tienes que leer el documento que a 

continuación te envío de LA VIDA  DE MARÍA ROSA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver documento anexo de “Reseña María Rosa Molas”) 

 

 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento ____________________________________________ 

Lugar y fecha de su muerte _____________________________________________ 

Qué destaca en su vida durante… 

La infancia___________________________________________________________ 

La juventud __________________________________________________________ 

La edad adulta _______________________________________________________ 

Su obra o labor más importante _________________________________________ 

 

 

- El día 12 la Comunidad de Hermanas tendrá una Eucaristía en el colegio, 

que será retransmitida por Telecaravaca, con el fin de que las familias 

puedan unirse a ella. 

 

Los alumnos pueden enviar una foto al tutor con un CARTEL FELICITANDO A 

MARÍA ROSA O UN DIBUJO DE ELLA. Esta actividad es de carácter voluntario. 

Estas fotos se podrán retransmitir durante la misa.  

La fecha tope para enviar fotos será hasta el jueves 4 de junio, después de esta 

fecha no se admitirán más fotos, esto es importante para poder hacer bien los 

montajes, pensad que es mucho trabajo. 

Un saludo chicos. 

 

 


